ACTIVIDADES: MORFOLOGÍA
1- En las siguientes palabras, identifica los prefijos y explica qué significados aportan a la raíz.
imbatido
analfabeto
coautor
hipercalórico
desvestir
autocontrol
afluir
renacimiento
pluriempleo
monografía
2- Relaciona los prefijos de la columna de la izquierda con las palabras de la columna de la
derecha:
retrocontinental
anteacuático
entrefusión
extravisor
hipocapilla
intersonido
posplanta
subdérmico
transtónica
ultraparlamentario
3- Identifica los sufijos de las siguientes palabras:
pobreza
escenificar
librero
avispero
enseñanza
conserjería
futbolista
artista
maldad
favorcito
blanquecino
guapetón
simbolismo
toledano
tunecino
vagabundo
alameda
caluroso
barbudo
paliducho
4- Indica la categoría gramatical de las palabras derivadas del ejercicio anterior y de su
correspondiente primitiva. Señala las tres palabras que contienen un interfijo.
5- Indica si los segmentos que aparecen en negrita son sufijos o interfijos. Para ello comprueba si
existe en la lengua otra palabras formada por la raíz y el segmento intermedio.
plateresco - vozarrón - jardincillo - italianismo - soniquete – chiquillada – sueñecito –
colonialista – ensayístico – fortachón.
6- Separa los morfemas de las siguientes palabras y di de qué tipo son:
trompetas – descorteses – enflaquecimiento – disponibles – dudoso – sordomudez –
prehistórico – desparasitar – enaltecer – síntesis – desmoralización – multinacionales –
testarudas – jovencísimos – archimillonario.
7- Forma la familia léxica de las siguientes palabras primitivas: claro, nave, forma, alto.
8- Explica el procedimiento empleado en la formación de las siguientes palabras:
amistoso – abrelatas – biólogo – árabe-israelí – tinta china – peli – OPEP – sida – teleñeco –
autobús – PIB – xenofobia – posguerra – centralizar – muchachote – empobrecer –
atemorizar – pediatría – buenaventura – prota.

9- Comprueba, mediante el análisis de la estructura morfológica, si las siguientes palabras son
derivadas o parasintéticas:
contraprestación – descarrilar – refrescar – incensurable – bisemanal – contertuliano –
aprisionar – condensar – antigramatical – excarcelar.
10- Combina las siguientes raíces griegas y latinas para obtener las palabras compuestas con el
significado indicado:
ignioleotipooropanginecoludonecromicromonacui-

-grafía
-logo
-patía
-polis
-fugo
-arca
-genia
-bio
-fero
-ducto
-demia

Forma de letra con que se imprime una obra.
Médico que trata las enfermedades propias de la mujer.
Afición desmedida al juego.
Ciudad de los muertos.
Que protege del fuego
Poder de una sola persona
Estudio de la formación de as montañas.
Forma de vida extremadamente pequeña.
Que lleva agua.
Tubería que conduce petróleo.
Enfermedad que afecta a toda la población

11- Identifica las raíces cultas y explica su significado en las siguientes palabras:
tecnócrata – cefalalgia – hidroterapia – pirómano – vermiforme – telescopio – politeísta –
cronología – hipertrofia – democracia.

